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1. SÍNTESIS DE LA NUEVA NORMATIVA RELACIONADA CON LA ESCOLARIZACIÓN Y ADMISIÓN DE 

ALUMNADO CON NEAE 

 

1.1.  NORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN 

La normativa vigente para el curso 2020/21 

 

� Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

� Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el  procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

� Instrucciones de 29 de febrero  de 2020, por de la Viceconsejería sobre los procedimientos de 
admisión y matriculación del alumnado en los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos para 
el curso escolar 2020/2021 
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1.2. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2. Principio generales.  

 Punto 9. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los 
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y 
coordinación interadministrativa y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo. Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, la 
Consejería competente en materia de educación determinará aquellos centros que dispongan de recursos 
específicos que resulten de difícil generalización  para la escolarización de este alumnado. 

Punto 10. La administración educativa realizará una distribución equilibrada del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en 
condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social. 

Punto 11. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, el límite de edad para 
poder permanecer escolarizado el alumnado con necesidades educativas especiales debida a diferentes 
grados  y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial en los centros 
docentes específicos de educación especial y en los centros de educación secundaria, cursando la enseñanza 
básica en la modalidad de aula específica de educación especial, será de veintiún años. A tales efectos se 
entenderá que el último curso escolar en el que podrá permanecer escolarizado este alumnado es aquel en el 
que cumple dicha edad. 

 

Artículo 5. Plazas escolares.  

Punto 2.  La Consejería competente en materia de Educación en caso de ausencia de vacantes en los 
centros públicos y privados concertados de las áreas de influencia a las que se refiere el artículo 4.5,   podrá 
autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad 
escolar respecto a lo dispuesto en el apartado anterior (ratios) bien para atender necesidades inmediatas de 
escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por el 
traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de 
cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores o debido al inicio de una medida de acogimiento 
familiar en el alumno o alumna. Dicho incremento deberá distribuirse equitativamente entre todos los centros 
docentes públicos y privados concertados de la misma área de influencia. 
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1.3 CRITERIOS DE ADMISIÓN. SECCIÓN 2ª 

Artículo 10. Criterios para la admisión del alumnado. 

1. En aquellos centros docentes donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las 
solicitudes serán admitidos todos los alumnos y alumnas 

2. La admisión del alumnado en los centros docentes a que se refiere el presente Decreto, cuando no existan 
plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se regirá por los siguientes criterios: 

a) Se suprime de este criterio el párrafo: padres, madres o tutores o guardadores legales que trabajen 
en el mismo (pasa a ser prioridad en la admisión) 

b) Concurrencia de Discapacidad legalmente reconocida del alumno o la alumna, de sus padres, 
madres, tutores o guardadores legales, o de alguno de sus hermanos o hermanas o menores en 
acogimiento en la unidad familiar. En el segundo ciclo de Educación Infantil se considera también la 
presencia en el alumnado de trastornos en el desarrollo. 

 

Artículo 14. Discapacidad o trastornos del desarrollo 

1. El criterio de discapacidad sólo se valorará cuando el alumno o alumna, algunos de sus tutores o tutoras o 
guardadores o guardadoras legales, o alguno o alguna de sus hermanos o hermanas, o menores en 
acogimiento en la misma unidad familiar tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
treinta y tres por ciento. 

2. El criterio de trastorno del desarrollo se tendrá en cuenta cuando el alumno o la alumna solicite plaza para 
el  segundo ciclo de educación infantil y se disponga la certificación correspondiente, emitida por el órgano 
competente de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

Artículo 19. Documentación Acreditativa: La Orden determinará la documentación  que las personas 
participantes en el procedimiento de admisión del alumnado deberán aportar para acreditar las circunstancias 
a la que se refiere el articulo 10 (criterios de admisión).  

 El capítulo II, Sección 1ª de la Orden el  artículo 12.: Acreditación de los Criterios de Admisión establece: 

a). para acreditar el criterio de discapacidad se presentarán los dictámenes sobre el grado de discapacidad 
emitidos por el órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras 
Administraciones Públicas. 

b). Para la acreditación del trastorno en el desarrollo se presentará el informe del Centro de Atención Infantil 
Temprana correspondiente o el dictamen de escolarización evaluado por el Equipo de Orientación 
Educativa de Zona. 
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1.4.  VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN. SECCIÓN 4ª.  

Artículo  24. Valoración de la discapacidad o trastorno en el desarrollo. 

1. La valoración de que el alumno o la alumna presenta una discapacidad que alcanza o supera el treinta y 
tres y es inferior al sesenta y cinco por ciento, o un trastorno del desarrollo, de acuerdo en lo recogido en el 
artículo 14 será de tres puntos. En el caso de que el alumno o alumna tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al sesenta y seis por ciento se otorgarán cuatro puntos. 

2. Por discapacidad en uno de los tutores, o guardadores o guardadoras  legales del alumno o la alumna que 
alcance o supere el treinta y tres y sea inferior al sesenta y seis por ciento se otorgarán  dos puntos. En el 
caso de que el alumno o alumna tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al sesenta y seis 
por ciento se otorgarán tres puntos. 

3. En el caso de que uno o varios hermanos o hermanas  del alumno o alumna o menores en acogimiento en 
la misma unidad familiar que tenga reconocida una discapacidad de, al menos, el treinta y tres por ciento,  se 
otorgará medio punto por cada uno de los hermanos o hermanas con discapacidad, con un máximo de dos 
puntos. 

 

1.5.  ADMISIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Artículo 31. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

1. El sistema educativo público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el  mismo, del 
alumnado con NEAE y asegurará su no discriminación. 

2. Se considera alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

- aquel que presenta Necesidades Educativas Especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, entre los que se incluyen 
los trastornos “graves” del desarrollo. 

- el que por proceder de otros países o por otro motivo se incorpore de forma tardía al sistema 
educativo. 

- el que precise de acciones de carácter compensatorio 

- el que presenta altas capacidades intelectuales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 71.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

3. A los efectos de este Decreto, se entiende que el alumnado que precisa acciones de carácter 
compensatorio es aquel que, por motivos familiares, se encuentra en situación de dificultad social extrema o 

riesgo de exclusión,  quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendidas en centros 
de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género, así como los menores que estén sujetos a tutela 

o guarda por la entidad pública competente en materia de protección de menores o que procedan de 

adopción, y los hijos e hijas de familias de se dediquen a tareas agrícolas de temporada o profesiones 

itinerantes. 
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El capítulo II, sección 3ª de la Orden en el  Articulo18. Documentación complementaria para la admisión del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

1. A los efectos de los dispuesto en el articulo 32.5 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el padre, madre, 
tutor o guardador legal del alumno o alumna menor de edad o el alumnado mayor de edad declarará en la 
solicitud de admisión que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, trastorno 
“grave” del desarrollo o trastornos graves de conducta o altas capacidades intelectuales y que ha sido emitido 
el correspondiente dictamen de escolarización 

Nota: La documentación complementaria para altas es la acreditación de Altas Capacidades Intelectuales  que se establece 

en las instrucciones de 8 de marzo de 2017  en su anexo V. 

2. En el caso de que no se haya emitido dicho dictamen, se deberá indicar esta circunstancia en la solicitud 
de admisión, y autorizar su elaboración. 

3. Para el alumnado que precise acciones de carácter compensatorio, se deberá aportar, en el momento de 
formalizar la solicitud de admisión, la correspondiente certificación emitida por los servicios sociales 
comunitarios del municipio donde reside la persona solicitante. 

 

Artículo 32. Distribución equilibrada (Reserva de plaza) 

1. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo garantizará las 
condiciones mas favorables para el mismo, teniendo en cuenta los recursos disponibles en el municipio o 
ámbito territorial correspondiente. 

2. La Administración educativa reservará hasta el final del periodo de matrícula un máximo de tres plazas por 
unidad en los centros público y privados concertados para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

3. La Adjudicación de las plazas reservadas al alumnado al que se refieres el apartado anterior se realizará 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida por aplicación de los criterios de admisión y, en su caso a los 
criterios de desempate. No obstante, las personas titulares de los órganos territoriales provinciales de la 
Administración de la Junta de Andalucía competentes en materia de Educación podrán reservar en 
determinados centros, hasta la finalización de la matrícula, algunas de esta plazas para favorecer la 
integración del alumnado que precise acciones de carácter compensatorio a que se refiere el artículo 31.3 
residente en barriadas de actuación educativa preferente. En este caso, en la adjudicación de plazas no se 
tendrá en cuenta la puntuación obtenida por aplicación del artículo 22 (Valoración de la proximidad del 
domicilio o del lugar de trabajo) 

4. En los centros de adscripción el alumnado será escolarizado en las plazas que a estos efectos se reserven. 
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5.  Mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Educación se 
determinará la documentación complementaria que, en su caso, deberán aportar las personas solicitantes en 
el procedimiento de admisión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, respetando lo 
dispuesto en los artículos 28 y 53.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre (LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO) Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo Artículo 53. Derechos 

del interesado en el procedimiento administrativo. 

 

Artículo 33. Admisión de alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

1. En la admisión del alumnado en centros de Educación Especial se sustituye la palabra “excepcionalmente”  
por “cuando por sus especiales características o grado de discapacidad sus necesidades no puedan ser 
satisfechas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”. 

2.  La persona que ejerza la Dirección del Centro Docente Público y la persona Física o Jurídica titular del 
centro Docente Privado Concertado, previo informe del Consejo Escolar, resolverá la admisión de este 
alumnado junto con la de los demás alumnos/as cuando dispongan de recursos para su escolarización. 

3. En caso de que el centro al que se ha dirigido la solicitud no disponga de los correspondientes recursos o 
el alumno o alumna no hay obtenido plaza escolar, la correspondiente comisión territorial de garantías de 
admisión le adjudicará una plaza escolar en un centro docente de su ámbito de actuación que cuente con 
plaza vacante y disponga de dichos recursos. Si no es posible adjudicar al alumno o alumna una plaza 
escolar en el ámbito territorial de la comisión , la solicitud será remitida a la comisión provincial de garantía 
de admisión que le asignará una plaza escolar en un centro que disponga de recursos para su escolarización 

4. Para favorecer el agrupamiento de hermanos y hermanas, las personas titulares de los órganos territoriales 
provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía competentes en materia de educación, a solicitud 
de los tutores o guardadores legales y una vez finalizado el procedimiento ordinario al que se refiere la 
Sección 2ª del Capítulo IV, podrán autorizar la matriculación de los hermanos o hermanas en el centro en el 
que se encuentre matriculado el alumnado al que se refiere el apartado anterior siempre y cuando no se 
supere un incremento de ratio por unidad del diez por ciento respecto de lo recogido en el articulo 5.1 (oferta 
educativa de plazas escolares) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junta de andalucIa CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
Delegación Territorial en Granada 

 

 
9    ETPOEP de Granada 

Servicio de Ordenación Educativa 

1.6. PROCEDIMIENTO 

 

Sección 1.ª Órganos de Admisión  

1. El Consejo Escolar de los centros docente públicos informará sobre la admisión del alumnado 

2. En los centros docentes privados concertados, corresponde a la persona física o jurídica de los 
mismos la admisión del  alumnado, debiendo garantizar el consejo escolar el cumplimiento de las 
normas generales 

3. La dirección del centro docente público  decidirá  sobre la admisión del alumnado, con sujeción a lo 
establecido en la norma vigente. 

4. La Comisión  de Garantías de Admisión. En cada  órgano territorial provincial competente en materia 
de educación se constituirá un comisión de garantías de admisión de ámbito provincial con la función 
de supervisar el procedimiento de admisión del alumnado, garantizar el cumplimiento de las normas, 
recabar la información y documentación que le sea necesaria para el desempeño de sus funciones, 
informar a las personas solicitantes de las actuaciones que se desarrollen en el procedimiento de 
admisión del alumnado y garantizar la distribución equilibrada en la admisión del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo 

5. La Comisión Provincial de Garantías de Admisión. Supervisará y coordinará las actuaciones de las 
comisiones territoriales de garantías de admisión, asignará plaza escolar al alumnado con dictamen 
de escolarización que requiera de recursos específicos de difícil generalización y que, por ello no 
pueda ser admitido en el ámbito territorial en el que se encuentra en centro solicitado como  
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1.7. Escolarización en determinados supuestos 

Articulo 53. Escolarización del alumnado en supuestos excepcionales de enfermedad  

1. El alumnado que se encuentre en una situación excepcional por razón de enfermedad grave podrá 
solicitar, en cualquier momento del curso, la escolarización en un centro docente más próximo a un 
domicilio familiar o al centro sanitario donde esté recibiendo tratamiento, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento; 

a) El procedimiento se iniciará a solicitud de los padres, madres, tutores o guardadores legales, 
dirigida a la  persona titular del correspondiente órgano territorial provincial competente en 
materia de educación que corresponda,  comunicará la existencia de enfermedad del alumno o 
alumna y se solicitará  la escolarización en el centro elegido. La solicitud irá  acompañada de 
certificación emitida a tal efecto por la autoridad sanitaria competente. 

b) La persona titular del correspondiente órgano territorial provincial competente en materia de 
educación  solicitará informe a la inspección educativa, informando de la situación excepcional  
por razón e enfermedad y de la existencia de plazas vacantes en el centro solicitado 

c) A la vista de todos los informes el Órgano Territorial Provincial competente en materia de 
educación  autorizará o denegará la escolarización  en el plazo de un mes 

 

Articulo 54. Escolarización del alumnado  en supuesto de prematuridad extrema (menos de 28 semanas) 

1. En el caso de niños o niñas con condiciones de prematuridad extrema se podrán aplicar  en su 
escolarización las medidas de flexibilización previstas en los apartados siguientes: 

2.  En el primer ciclo de educación infantil la flexibilización consistirá en la posibilidad de  permanecer  
un curso más en el último tramo de edad, si ya estuviese escolarizado, o en su escolarización en 
dicho tramo si no lo estuviese y por edad le correspondiese acceder al primer curso del segundo ciclo 
de educación infantil. 

3. En el segundo ciclo de educación infantil la flexibilización constituirá en la incorporación del alumno o 
alumna a un curso inferior al que le correspondería por edad cuando acceda por primera vez a 
cualquiera de los cursos del referido ciclo, no pudiéndose optar a la misma si ya hubiese aplicado 
alguna medida de flexibilización para su escolarización en el primer ciclo 

4. Procedimiento  similar al anterior, solicitan los padres y autoriza Inspección Educativa 

 
 

 

 


